ADMIRAL SOPORTE
4 PLACAS TRUSS
DE 10MM

Soporte individual para 4 placas de truss de
10mm
Permite almacenar las placas incluso
con las piezas cónicas
Se suministra como accesorio
Perfecta para acomodar en flightcase
para el transporte de placas base
para truss
Peso: 5,6 kg
Ancho: 58mm
Capacidad para 4 placas base de 10
mm
Ideal para el transporte y almacenaje
de placas de acero o aluminio de
truss

Este accesorio es útil cuando ya tienes Tu propio flightcase. Las placas se deslizarán fácilmente en su
lugar designado y cuando alcancen un ángulo de 90 grados, sus placas se almacenarán de forma
segura y estable.
Se necesitan 2 unidades para configurar la colocación en un flightcase.
En algunos teatros y auditorios o se utiliza este accesorio como elemento para instalar en lugares
específicos para almacenar y guardar de una forma ordenada las placas de truss
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Referencia ZEVLH10FL

Color: Negro
Logotipo y tipo de placas que alberga grabados en el panel frontal
Identificación
Marca: Admiral
Modelo: ZEVLH10FL
Descripción: Soporte individual para 4 placas de truss de 10mm
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Nota: Placas base para truss, carrito de transporte y flightcase no incluidos
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